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“La razón por la cual a las personas les resulta tan difícil ser felices es porque  
siempre recuerdan el pasado mejor de lo que fue, 
ven el presente peor de lo que es  
y piensan que el futuro es más complicado de lo que será”  

 Marcel Pagnol 
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Portada: ÁNGEL MARI OYARZABAL y Hno. JUAN CARLOS ALONSO 

Maquetación: Hno. RICARDO VILLATE  
 

REUNIÓN DE FORMACIÓN ITB (NCA) DE LA ESO                         28 JUNIO 2021  

(Remitido por MIREN LARREA, La Salle Beasain) 

 

Valladolideko sektoreko ITB Konfiantza taldearen arduraduna den Javier 
Vallek Bilbon eskaini zuen formazio saioan parte hartzeko aukera paregabea 
izan genuen astelehenean DBHko irakasleok. Datorren ikasturtean DBH 1. 

mailan ITBn (Ikaskuntza 
Testuinguru Berria) 
murgiltzeko atarian gauden 
honetan, Javier Vallek 
metodologia berritzailearen 
hildo nagusian zehar gidatu 
gintuen. Gugan emozioak 
esnatu eta pizteko gai 
izatearekin batera, 
esperientzian oinarritutako 

irakas-ikaskuntza metodologiaren muina erakutsi zigun. 

 

(Traducción: Hno. MARTÍN JOSÉ LASA) 
 

Los profesores de ESO tuvimos el lunes 28 la oportunidad incomparable de 
tomar parte en la sesión de formación que ofreció en Bilbao Javier Valle, 
responsable del grupo Confianza ITB del Sector Valladolid. Estando, como 
estamos, a las puertas de que en el próximo curso entremos de lleno en el 
primer nivel de ESO en NCA (Nuevo Contexto de Aprendizaje) Javier Valle nos 
guió a través del camino principal de la metodología renovadora. (Informazio 
gehiago – Más información) 

 

NUESTROS DIFUNTOS  

 

 D. JESÚS EGUILUZ MARTINEZ DE SANTOS, sobrino del Hno. Bonifacio 
Martínez de Santos, que falleció en Cruces (Baracaldo) el 11 de julio 
de 2021, a los 62 años de edad. Funeral en Salcedo (Álava) el 14 de 
julio. 

 

 D.ª LOURDES URTIAGA LANDETA, hermana del Hno. Juan Urtiaga 
Landeta (+ 04.04.2011), falleció en Bilbao el 12.07.2021. 

https://drive.google.com/file/d/1xvD3Gi8I4v7Rsy_7-BQ1Wuu7Uz_J-51k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xvD3Gi8I4v7Rsy_7-BQ1Wuu7Uz_J-51k/view?usp=sharing
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 Hno. PEDRO M.ª ALBERDI ALBERDI, de la 
Comunidad de la Sagrada Familia de Irun, que 
falleció el 18 de julio de 2021, a la edad de 83 
años. (E-mail del Director de 
Comunidad: mbalerdi@lasalle.es) 

 

 D.ª MARI CARMEN ARRUTI ARRASTOA, 

hermana del Hno. José Ignacio Arruti Arrastoa 

(+28.03.2021), fallecida en Zizurkil (Gipuzkoa) el 

día 23 de julio, a los 93 años.  

Goian beude! ¡Descansen en paz! 
 

 

 

Reseña biográfica del Hno. Pedro Alberdi 
 

 

Estimados Lasalianos y Lasalianas:  

Os comunico que el Hno. José Antonio Villalabeitia 

javillalabeitia@hotmail.com se hará cargo de la elaboración de la biografía de 
nuestro Hno. Pedro Mª Alberdi Alberdi, recientemente fallecido en Irún. 

 

El Hno. José Antonio agradecerá toda la colaboración posible de vuestra 
parte (datos biográficos significativos, recuerdos o pequeñas anécdotas de 
vuestra convivencia con Pedro Mari y de sus experiencias vitales, testimonios 
de él o sobre él...). 

 

Gracias a Josean por su disponibilidad y a todos, de antemano, por 
vuestra colaboración.  

 

Con mis mejores deseos para todos, 

 

Hno. Juan Carlos Orús 

 

 

 

 

mailto:mbalerdi@lasalle.es
mailto:javillalabeitia@hotmail.com
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FALLECE EL EMPRESARIO TUROLENSE ÁNGEL LUENGO  

(Hno. Martín J. LASA) 
 

Heraldo de Aragón y otros medios difundieron la 
noticia del fallecimiento de Ángel Luengo Martínez el 2 de 
agosto 0de 2021 con casi 93 años. 

 

Los medios sociales pusieron de relieve su visión de 
futuro y compromiso con el territorio y destacaron el perfil 
de Luengo como un hombre ejemplar que deja como 
legado miles de empleos en la Comunidad y por ser un 
auténtico referente para el empresariado aragonés. (Más 
información) 

 

TALLER PARA RELIGIOSOS/AS Y ENCARGADOS DE CANTO CORAL O LITÚRGICO  

(Remitido por el Hno. MARTÍN JOSÉ LASA) 

 

El taller estaba anunciado desde hace mucho 
tiempo, pero la normativa sanitaria originada por 
la pandemia obligó a relegar varias veces su 
celebración. Por fin, se ha podido celebrar los días 
2 y 3 de julio de 2021. Ha tenido lugar en 
Amorebieta (Bizkaia), en la Casa de Espiritualidad 
de Larrea.   

 

El contenido del taller: “Melodías y cantos 
para himnos y salmos de la Liturgia de las Horas”. 

 

Lo ha impartido el claretiano LUIS ELIZALDE, 
organista y compositor.    (Más información) 

 

EUSKAL LIBURUTEGIA –  BIBLIOTECA DE EUSKERA 

 

El Alcalde de Irun agradece a los Hermanos de La Salle la donación a la 
Ciudad de Irun de una gran parte de Euskal Liburutegia – La Biblioteca de 
Euskera. 

(Más información) 

 

https://drive.google.com/file/d/1Fe8Q55uzs-2rb4G6cSlI6lTrlEGTCZx4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fe8Q55uzs-2rb4G6cSlI6lTrlEGTCZx4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MuzrpoecYqoCyl1qEJMMk10mfOhI_A2X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bCZnnxm-B9KWr500bXuqEwFl8AC50wt7/view?usp=sharing
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COLONIAS DE VERANO EN SAN ASENSIO Y OTRAS ACTIVIDADES  

JUNIO-JULIO DEL 2021 

(Remitido por el Hno. MIKEL GARCÍA IRIARTE) 

 

Durante todo el curso el 
esfuerzo y la tensión que 
hemos mantenido ha 
sido espectacular. Todos 
hemos sido conscientes 
de que en las actividades 
de Tiempo Libre lo 
hemos tenido más difícil 
que nunca, y a pesar de 
las complicaciones y de 
las situaciones que 
hemos ido viviendo en el 
último trimestre del 

curso, decidimos que era necesario, enriquecedor y un regalo poder decir sí 
a adentrarnos en la organización y en la apuesta de las colonias de verano.  
(Más información) 

 

GENTE PEQUEÑA – JENDE XUMEA GIPUZKOA. 

CAMPO DE TRABAJO EN GRANADA, ALMANJÁYAR  

(Remitido por el Hno. MIKEL GARCÍA IRIARTE) 

 

Primera semana de experiencia: 01-08 de agosto 

 

Comenzamos el mes de agosto entrando en el barrio granadino de 
Almanjáyar. Este forma parte del distrito Norte de la ciudad, situándose al 

https://drive.google.com/file/d/1YG4xowzSf6RR4p-FrQqEk7jb4ykXWT-w/view?usp=sharing
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noroeste de Granada, limitando al norte con Víznar y Alfacar, al oeste con 
Pulianas, al sur con la carretera de Jaén …    (Más información) 

 

VACACIONES EN CAMBRILS (JULIO 2021)  

(Remitido por el Hno. JOSEBA ARANGUREN) 

  

Ya entrados en el mes de julio, los HH. Javier Haya y Antonio Cristóbal 
(comunidad de Santiago), Josean Rojas (Alfaro) y Joseba Aranguren 
(Madariaga), nos pusimos en contacto para planificar y disfrutar juntos de 
unos días de descanso en la Comunidad de la CASA SANT JOSEP LA SALLE 
situada en Vinyols, junto a Cambrils. 

 

TAMBIÉN EN CAMBRILS 

(Remitido por el Hno. EDUARDO MALVIDO) 

 

Estos cuatro Hermanos (1 de Eibar: Joxe Ertzibengoa; 2 de Andoain: 
Félix Ezama y Ricardo Fuster; y 1 de Irun: Eduardo Malvido) hemos disfrutado 
de vacaciones, del 19 al 29 de julio, en la Casa de san José, Cambrils. 

https://drive.google.com/file/d/1RO0bHn8_xpfCi58oM2hjgDQBLhg3w0VX/view?usp=sharing
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(Más información) 

 

UNOS DÍAS EN CASALARREINA 

(Remitido por el Hno. JAVIER ALONSO) 

 

No tenemos estadísticas de 
cuántos somos los que 
durante unos días hemos 
dejado nuestros lugares 
habituales y cambiado 
momentáneamente nuestras 
costumbres y actividades. 
Seguro que las experiencias 
que habéis vivido algunos de 

los que estáis leyendo esto son muy 
interesantes. Las que os voy a 
contar, escritas a instancias de 
nuestro redactor jefe del “Boletín 
informativo”, son sencillas, pero 
satisfactoriamente vividas. 

 

Hemos repetido lugar y personas: 
Casalarreina - Alfredo Bueno, Juan 
Carlos y Javier Alonso. Pero le 
hemos dado una vuelta para que 
este año no fuera más de lo mismo. En el 2020 fueron caminatas a los pueblos 
cercanos.  (Más información) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Yh3FdFXyvMilXhMfrDFBBuNU8xibmbya/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sPGB4M0ME1rYZQSPP46mBHBR6l6Ts8P8/view?usp=sharing
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DESCANSO Y CONVIVENCIA EN QUIMPER (BRETAÑA)  

(Remitido por el Hno. KEPA ARAMBERRI) 

 

“Que podamos repetir este tipo 
de experiencias en años posteriores”. 
Esta era la frase final de la crónica 
escrita en el “Boletín informativo - 
Albisteak” en septiembre del 2019.  

 

El verano del 2020 no fue 
posible a causa del Covid 19 el que 
pudiéramos ir a Quimper (Bretaña) 
para disfrutar de unos días de 
descanso y convivencia en la 

comunidad que los Hermanos tienen en el Centro “Le Likes La Salle”. (Más 
información) 

 

 

VACACIONES EN MUDÁ  

(Remitido por el Hno. JOSÉ ÁNGEL MÚGICA) 

 

Es el duodécimo año 
que vamos de vacaciones a 
Mudá (Palencia), en la zona 
de la montaña palentina. 
Cerca de Cervera de 
Pisuerga y Aguilar de 
Campoo. 

 

Nos hemos reunido 
Hermanos de cinco 
comunidades diferentes: 
Juan Luis Urmeneta y 
Manuel Udabe (Andoain), 
José M.ª Mujika (Beasain), Fidel Burgos (Madariaga), Juan Carlos Arribas 
(Iturburu), José Manuel Agirrezabalaga (Igeltegi) y José Ángel Múgica (Gure 
etxea).  

(Más información) 

 

https://drive.google.com/file/d/1-k-G5gOTccZW2P4Z_9vTnsAvx6of_6dt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-k-G5gOTccZW2P4Z_9vTnsAvx6of_6dt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rkWnBswu7RYcQrkBBH-0L4A-Mecz3Clr/view?usp=sharing
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DÍAS DE DESCANSO Y CONVIVENCIA. COMUNIDAD DE SESTAO  

(Remitido por el Hno. JUAN JOSÉ BRUNET) 

 

Del 22 al 30 de julio, los Hermanos Jorge Aretxabaleta, Juan José 
Brunet y José Miguel Duffau, Isabel Quintas y su marido Antonio Novo y 
Endika Aretxabaleta, hemos disfrutado de unos días de vacaciones y 
descanso en la Casa de Descanso y convivencia de Cala Morlanda 
(Mallorca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Más información) 

 

CAMPO DE TRABAJO GENTEPEQUEÑA ZGZ EN BARCELONA  

(Remitido por el Hno. CARMELO OTEO) 

 

Este verano parecía que 
estábamos abocados a otro 
barbecho con el tema de las 
actividades con jóvenes, 
pero nos propusimos poner 
algo en marcha, porque una 
vez que se cortan las cosas 
es muy difícil volverlas a 
levantar.  

 

Después de mucho trabajo 
de coordinación 

conseguimos armar un campo de trabajo para los integrantes de 
Gentepequeña, que ya llevan dos años de formación, en Barcelona, desde el 
10 al 17 de julio. Allí nos coordinamos con la Pastoral e hicimos el campo de 

https://drive.google.com/file/d/1EJJ4ZBJhl8hStZoFFYEEOtQoqkTsSHG4/view?usp=sharing
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trabajo. Fue en un Casal de la fundación CEL en el barrio del Bon Pastor.   (Más 
información) 

 

CAMINO DEL CID. 2.ª PARTE 

(Remitido por el Hno. CARMELO OTEO) 
 

Una vez hayas probado el vuelo 
siempre caminarás por la Tierra con la 
vista mirando al Cielo, porque ya has 
estado allí y allí siempre desearás 
volver. (Leonardo Da Vinci). 

 

El año pasado afronté el reto del 
Camino del Cid desde Vivar del Cid 
hasta Calatayud. El camino sigue la 
ruta del Cid literario, por lo mismo no 
es lineal. Este año lo he retomado en 
Calatayud nada más terminar el 
campo de trabajo y lo he terminado 

en Valencia.  

(Más información) 

 

NOTICIAS SOBRE CENTROS DE NUESTRO SECTOR EN NEWSLETTER JUNIO 2021  

(La Salle Distrito ARLEP Comunicación)  

  

Reconocimiento al alumnado de La Salle La Estrella de San 
Asensio por su implicación en el programa ‘Amigos de los 
ríos’ 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1YV0bLMzfZtUUdD4q9qLf7NraXodssFyL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YV0bLMzfZtUUdD4q9qLf7NraXodssFyL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HqhoJYV74iejs5whU55foOplo97xvUim/view?usp=sharing
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Un equipo de La Salle Bilbao, premiado en el reto EduCaixa 
Big Data Challenge 

 

Una Escape Room, la propuesta de La Salle Bilbao 
ganadora de los premios para fomentar el emprendimiento 
‘Sortzearen Abentura’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Salle Santo Ángel estrenará en septiembre unas 
pioneras instalaciones que darán respuesta desde la FP a 
los desafíos de la industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Más información) 

 

https://drive.google.com/file/d/1DimDnW6UbcHcu728qnzBVqrz0-C9Wgmc/view?usp=sharing
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ANIMADORES DE ZONA 

 

El 30 de julio recibimos el mensaje del Hno. Visitador José Román 
Pérez en el que comunicaba la lista de los Animadores de Zona surgida de la 
consulta que se ha realizado en cada una de las zonas comunitarias.  

 

Estábamos funcionando en 15 Zonas Comunitarias, después de la 
reciente votación estamos constituidos en 13 Zonas Comunitarias. 

 

Se debe ello a que la nueva Zona 4. Madrid agrupa en una las dos 
anteriores (Madrid-Provincias, y Madrid-Centro) y a que la nueva Zona 7. 
Catalunya agrupa en una las dos anteriores (Cataluña-Litoral, y Cataluña-
Eje).   

 

Desde el curso 2021-22 el servicio de la Animación zonal se constituye 
de la siguiente manera: 

 

Zona Comunitaria  Animador/a de Zona 

 

1. Andalucía Occidental Hno. Mario Vinumbrales García 

2. Andalucía Oriental  Hno. Ángel Menacho Báez 

3. Canarias   Hno. Jesús Miguel Salazar Plaza 

4. Madrid   Hno. Luis Octavio Solano Luengo 

5. Valencia-Teruel  D.ª Mari Cruz Miquel Aguilella 

6. Baleares   Hno. Ramón Palacios San 

7. Catalunya   Hno. Josep Espuny Crespo 

8. La Rioja-Zaragoza  Hno. Pedro M.ª Alonso Madurga 

9. Gipuzkoa   Hno. José Manuel Agirrezabalaga Odriozola 

10. Bizkaia   Hno. Juan José Otegi Arrizabalaga 

11. Cantábrico   Hno. Andrés Corcuera Moral 

12. Valladolid   Hno. Alberto García Arteaga 

13. Galicia-Portugal  D. Pedro Alexandre Novais Gomes de Sousa 

 

Las personas marcadas en amarillo son nuevos Animadores Zonales. 
Los demás repiten el servicio. 

 

Cesan en la función de animación que han realizado hasta ahora: 
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Hno. Jesús Marín   Zona 1. Andalucía-Occidental 

Hno. Luis Á. Álvarez Llano  Zona 5. Madrid-Centro 

Hno. José M.ª Valero  Zona 6. Valencia-Teruel 

Hno. Josep Guiteras   Zona 9. Cataluña-Eje 

Hno. Joseba Aranguren  Zona 12. Bizkaia 

Hno. Antonio Solana   Zona 15. Galicia-Portugal 

 

CELEBRACIÓN DE JUBILARES.  

RECUERDO DE DIFUNTOS. COMIENZO DE NUEVO CURSO 

(Hno. MARTÍN JOSÉ LASA) 

El año pasado por estas fechas nuestro Boletín 
Informativo escribió:  
 

“La situación sanitaria y la normativa al respecto 
han hecho que en agosto no haya podido 
celebrarse el encuentro de celebración de 
jubilares previsto. Dado que ahora tampoco van 
a poder celebrarse estos encuentros ni los 
encuentros habituales de inicio de curso en la 
mayoría de las zonas (por la prohibición de 
reuniones de más de 10 personas en muchos 
lugares), el criterio distrital es que la celebración 
"oficial" de jubilares, en zonas o agrupación de 
zonas comunitaria se realizará el próximo curso 20-21, uniéndose 
(excepcionalmente) los grupos correspondientes a los años 2020 y 2021. 
La fiesta de Jubilares ha sido suspendida como tal día de encuentro 
celebrativo.“ 
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Este año ha sido distinto. El 22 de agosto hemos podido participar en la fiesta 
de familia de las zonas de Zaragoza-La Rioja, Gipuzkoa y Bizkaia celebrada en 
La Estrella.   (Más información) 

 

IMAGINA - IMAJINATU 

(Creación del Hno. JOAQUÍN GOGORZA) 

 

Jubilares 2020 y 2021 

 

 

La primera idea de la que ha surgido esta escultura es 
la del lema de este año: “Imagina – Imajinatu”. Nos 
habla de imaginar nuevos mundos, nuevas ideas…, de 
una nueva forma de ser y de vivir. Y no solo imaginar 
sino de poner nuestra creatividad en acción, de ser 
protagonistas de un movimiento que se inicia en 
nuestro interior y sale hacia fuera con mucha fuerza. 
El lema quiere iniciar un movimiento en todas las 
personas que formamos La Salle.  (Más información) 

 
 

REMITIDO POR EL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR 

 

SOÑAR Y TEJER FRATERNIDADES 

 

Sin duda alguna, uno de los 
acontecimientos distritales más 
significativos este verano ha sido la 
celebración, en Llíria, de la segunda 
sesión del III Capítulo de Distrito, 
aplazada todo un año a causa de las 
medidas de prevención y protección 
ante la pandemia del COVID-19. 

 

Más de uno pensará: otro 
documento más, palabras y más palabras, ¿aún se puede decir algo nuevo?  
El desafío, sin duda, es ir más allá de las palabras, de los textos de cada 
proyecto capitular y sus propuestas para, a la luz de la fe y de nuestro 
recorrido vocacional e institucional, hacer una “lectura” desde la realidad que 
vivimos y que nos lleve a la implicación personal.  (Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1Ohi66LtZRLk25xN7l4dQhT5eWEb52aZD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xzKLDQhjTGNIGnnsPzAG6MvPErpl4_mr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13FxpZ2lJkJYxFcJpv0RdqQ-kFxmNThsV/view?usp=sharing
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PRENSA 

 

LOS UDALEKUS/CAMPAMENTOS EN LA HISTORIA DE BEASAIN  

(Remitido por JOSÉ ANTONIO BLANCO) 

 

Los udalekus, con más de medio siglo de historia 

Desde los años 60 del S. XX. Antaño bautizados como 
'campamentos', eran para muchos las vacaciones fuera de casa. 

Los hoy udalekus siguen siendo tan exitosos como hace años 

 

Beasaindarras en una actividad en Egozkue a finales de la década de los años 60 del S. 
XX. Nutrido grupo de jóvenes días pasados en los udalekus de San Asensio. / DONJE Y 

LA SALLE 

(Más información) 

 

SOBRE EL HNO. PEDRO M.ª ALBERDI  

Afrikan barrena 

BAI HORIXE 

Afrikar esaera zahar hura berrituko zion, esker oneko, 

elkar agurtu zutenean azkenekoz: « Ez badakizu nora 

zoazen... » 

https://drive.google.com/file/d/1spxVJqlaf0Bgo9b3KIWHq6QukTNKqae2/view?usp=sharing
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 PELLO ESNAL  

 EL DIARIO VASCO – 29 julio 2021   

 

(Traducción: Hno. MARTÍN JOSÉ LASA)  

Dentro de África 

Cuando se saludaron por última vez le repetiría 
agradecido aquel viejo dicho africano: “Si no sabes 
adónde vas…”    . (Informazio gehiago – Más información) 

https://www.diariovasco.com/autor/pello-esnal-1463.html
https://drive.google.com/file/d/1ke-biBTKw_UaIz5dn58vT-b5nQFj_XWN/view?usp=sharing



